COMUNICADO N°3
Estimados compañeros, en virtud de lo sucedido en los últimos días, hemos valorado enormemente
que los estudiantes de La Universidad La República manifiesten interés que corresponde a la
situación actual que enfrentamos. Para continuar en la dinámica del diálogo y acuerdo que esta
Coordinadora se ha propuesto dentro de sus objetivos. En ese tenor de cosas, en primera instancia,
que para respetar la formalidad es necesario aclarar que la “encuesta” que se encuentra circulando
en redes sociales, no emanó desde esta organización, ya que de ser así se enviaría a sus correos
electrónicos institucionales, indicamos esto para esclarecer a los compañeros que nos han escrito
acusando irregularidades y poca seriedad por la “encuesta” enviada. Además, de la falta de
organización y desinformación que hemos evidenciado en las sedes, tanto con el proceso de la
Universidad, como con la función de la Coordinadora.
En virtud de lo anterior, hemos planificado una serie de mesas de diálogo por cada sede con los
delegados elegidos de las diferentes carreras y jornadas, junto a los respectivos Directores de Sede,
de manera de generar información trasversal y directa, aclararnos, escucharnos y establecer
objetivos que beneficien al colectivo y nuestro futuro académico.
A continuación, dejaremos la lista y correos de los Delegados Nacionales de la Coordinadora que
han estado colaborando y trabajando para los estudiantes:













Arica: Oscar Zepeda “oscar.zapeda@alumnos.ulare.cl
Antofagasta: Sandra Rabello “Sandra.rabello@alumnos.ulare.cl
Calama: Se envía nomina anticipada
Coquimbo: Se envía nómina anticipada
Santiago: Constanza Pacheco “constanza.pachecopon@alumnos.ulare.cl”
Rancagua: Yessenia Navarro “yessenia.navarroper@alumnos.ulare.cl”
Talca: Gabriel Hernández “gabriel.hernandez.l@alumnos.ulare.cl”
Ñuble: Se envía nómina anticipada
Concepción: Sandra Donoso “sandra.donoso@alumnos.ulare.cl”
Los Ángeles: Jaime Norambuena “jaime.norambuena@alumnos.ulare.cl”
Temuco: Alfonso Troncoso “alfonos.troncoso@alumnos.ulare.cl”
ICampus: Enviar nómina por carrera al correo de Coordinadora

Se enviará el calendario planificado, contemplado desde el lunes 28/02/22. Además, se solicita que
los delegados propuestos se encuentren con el proceso de matrícula vigente, para efecto de ser
alumno regular representante de curso.
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